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Batev + Fematec 2019
Cuándo: 22 a 25 de Mayo
Dónde: La Rural, Buenos Aires
Quién convoca: Exposiciones y Ferias de la Construcción Argentina (EFCA), Cámara Argentina de
la Construcción y Asociación Empresarios de la Vivienda de la República Argentina (AEV)

es la capacitación, actualización, formación y debate, que permiten acceder a la última información de
quiénes dominan las claves del mercado. 
Batev Fematec
www.batev.com.ar

EMAQH/ADIMRA 2019
Cuándo: 29 de Mayo a 2 de Junio
Dónde: Parque del Bicentenario Tecnópolis (provincia de Buenos Aires)
Quién convoca: ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina)

La exposición líder de la construcción y la vivienda, Batev Fematec, donde arquitectos, ingenieros, desarrollistas, consultores, constructores,
instaladores, distribuidores, diseñadores así como
funcionarios se reúnen en el punto de encuentro
más relevante del sector, es la única muestra que
permite conocer en detalle el escenario presente
como así también el futuro que vive el mercado de
la construcción.

Además de los nuevos productos y soluciones
que cada año presentan a los visitantes, se llevan
a cabo distintas actividades paralelas cuyo objetivo
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En dos pabellones que ocupan una superficie
de 27.000 metros cuadrados, los visitantes podrán
comprobar las últimas innovaciones incorporadas por los fabricantes en sus procesos productivos y los primeros resultados de la política de sustitución de importaciones implementada por el
gobierno nacional, en cuyo éxito está comprometida la industria metalúrgica. En el pabellón EMAQH,
se exhibirán: máquinas-herramientas y otros bienes de capital; elementos de automación, hidráulica y neumática; informática industrial; herramientas; matrices; instrumentos de medición y control y

componentes y elementos auxiliares. En el pabellón
ADIMRA se reunirán empresas de todas las ramas
de la actividad metalmecánica nucleadas en las cámaras sectoriales y regionales que integran la entidad. También estarán presentes organismos oficiales, instituciones públicas y privadas dedicadas a la
formación y capacitación técnica, entidades financieras, publicaciones especializadas y firmas de servicios requeridos por la actividad fabril. Además, en
el marco de la exposición, la Fundación Export.Ar
prepara una ronda de negocios con la participación
de empresarios latinoamericanos.
Convocada bajo el lema “Argentina, una industria en marcha“, la exposición es organizada por
Asociación Expomahe y ha sido declarada de Interés
Nacional por la Secretaría General de la Presidencia
de la Nación. 
EMAQH
ADIMRA
www.adimra.org.ar

Bajo una doble jornada de conferencias en la
que participarán referentes internacionales, las
principales empresas mineras de litio, la Secretaría
de Política Minera de la Nación y los gobiernos provinciales, el Seminario Internacional: Litio en la Región de Sudamérica espera una asistencia de más
de quinientas personas.
Entre las últimas novedades se destaca la participación de Joe Lowry, el referente más reconocido en la industria mundial del litio, y las disertaciones de la consultora especializada Benchmark y las
principales mineras con proyectos en desarrollo:
Lithium Americas, Advantage Lithium, Neo Lithium
Corp., Orocobre, Litica Resources, PepinNini Lithium,
Galaxy Lithium y Millennial Lithium, las confirmadas
hasta el momento. También participarán organismos técnicos y científicos y empresas proveedoras
afines al sector.

Seminario Internacional: Litio
en Sudamérica 2019
Cuándo: 18 y 19 de Junio
Dónde: Hotel Alto de Las Viñas, San Salvador de
Jujuy
Quién convoca: Panorama Minero
Para más información, en la página web oficial o
solicitarla por correo electrónico a alopez@panorama-minero.com 
Litio en Sudamérica
www.litioensudamerica.com.ar
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